
 

1 

 

Migración de ‘Livecycle Reader Extensions’  

en ambiente de producción 

 

 

AZDigital-RFC-015 

 

 Localización:  

http://subversion.analitica.com.co:8023/AZDigital/Docs/RFCs/AZDigital-RFC-

015- Migración de LiveCycle Reader Extensions.docx 

 Editor:  Mauricio Fonseca Parra 

 

 

 

 
Este documento es una guía sobre los aspectos a tener en cuenta para la 

migración de ‘LiveCycle Reader Extensions’, bajo un ambiente de producción.  

 

Objetivos 

1. Garantizar que el servidor al cual se va a migrar cumpla con los 
requerimientos técnicos.  

2. Determinar los aspectos técnicos, logísticos y de recurso humano que se 
requieren para el proceso.  

3. Especificar la duración y los responsables de las actividades a desarrollar. 
4. Definir un plan de contingencia.  

 

 

Requerimientos 

1- Verificar la matriz de las infraestructuras soportadas. 

Es de gran importancia determinar las características técnicas del servidor 

al cual se va a migrar, pues si la infraestructura no hace parte de la matriz 

estipulada por Adobe, es posible que se presenten problemas técnicos. Y 

aún en el caso de que estas dificultades se puedan superar, el cliente 

perdería el soporte de Adobe, al no contar con una infraestructura 

respaldada. 

 

- Si tiene instalada la versión 8.0 de LiveCycle, revise la documentación de 

LC 8.0 

- Si tiene instalada la versión 9.0 de LiveCycle, revise la documentación de 

LC 9.0  
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2- Determinar la cobertura de la migración.  

Se debe determinar si se realizará sólo la migración del aplicativo, o del 

aplicativo y los datos. Para este caso en particular, se considera que los 

datos son las bases de datos y las carpetas que contienen los comentarios. 

Al determinar la cobertura, se define el procedimiento a seguir. 

 

3- Mantener la IP del servidor 

Los documentos extendidos tienen un direccionamiento a la carpeta de  

comentarios, estos se fijan a una dirección IP específica. Debido a que el 

archivo config extensions de AZ-Digital así lo requiere. 

 

4- Migrar AZ-Digital al nuevo servidor, instalar el servicio WEBDAV y crear el 

repositorio de comentarios.  

 

  

Documentos Soporte: 

1- Documentos de Instalación y configuración de LiveCycle ES 8.0 

2- Documentos de Instalación y configuración de LiveCycle ES 9.0 

 

 

Procedimiento 

1. Realizar el backup de la base de datos y de la carpeta de los comentarios.  

2. Instalar LC Reader Extensions en el nuevo servidor.  

3. Realizar el restore de la base de datos.  

4. Migrar los comentarios al nuevo servidor.  

5. Configurar AZ-Digital contra Reader Extensions.  

 

 

Recomendaciones 

1. Mantener las versiones actualizadas para garantizar soporte vigente.  

2. Contar con el certificado y la contraseña de Reader Extensions.  

3. La contraseña de administrador de LC es un parámetro en el archivo config 

extensions. Por lo tanto, si la contraseña o el certificado cambian, debe 

actualizarse dicho archivo.  

 


